Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 25 ///// 2016

2

Nº 52
2019

La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

Grupo Municipal:
Agrupación Socialista:
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

El PSOE recupera la alcaldía
de Alcobendas tras 12 años
de gobiernos conservadores
Una coalición de gobierno entre PSOE y Ciudadanos
asegura un gobierno estable para la ciudad

también en este número…
Conoce las competencias del nuevo
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento
[PÁG. 2]

El alcalde socialista, Rafael Sánchez Acera,
asegura un mandato fuerte y de continuidad
[PÁG. 3]
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Grupo Municipal Socialista 2019/2023

RAFAEL
SÁNCHEZ
ACERA
Alcalde de
Alcobendas

Licenciado en Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma, nació en Alcobendas en 1973.
Cuenta con una amplia experiencia de gestión pública,
en diferentes puestos de responsabilidad. Actualmente es secretario general del PSOE de Alcobendas.
ÁNGEL SÁNCHEZ
SANGUINO
2º Teniente de Alcalde
y Concejal de Economía,
Hacienda y Administración
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, nació en Madrid en
1977. Cuenta con experiencia en la gestión pública. Es el Secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Alcobendas, miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid y portavoz socialista en el Ayuntamiento.

MARÍA ESPÍN
JIMÉNEZ-TAJUELO
Concejala de Deportes
Diplomada en Audición y Lenguaje por la Universidad Autónoma de Madrid y en Educación Primaria por la UCAM, nació en Madrid en 1987. Ha
sido Coordinadora del Consejo de la Juventud de Alcobendas y ha formado parte de la asociación Papel Continúo desde 2006 hasta la actualidad.

ANA SOTOS MONTALVO
Concejala de Educación

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Nació en Alcobendas en 1973. Cuenta con experiencia
en el sector privado. Forma parte de la asociación teatral Druida y es
Secretaria de Políticas Educativas y Simpatizantes del PSOE Alcobendas.
OFELIA CULEBRADAS
BACHILLER
Concejala de Salud, Consumo,
Infancia, Adolescencia, Juventud
y Promoción de la Igualdad
Diplomada en magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid. Nació
en Poyatos, en 1957. Ha trabajado en el colegio Antonio Machado y en el
CEIP Castilla, centro en el que ha ejercido como directora desde 2014.
Pertenece a la junta directiva de la Casa Regional de Castilla-La Mancha.

CRISTINA MARTÍNEZ
CONCEJO
3ª Teniente de Alcalde y Concejala de
Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense, nació en Madrid
en 1977. Implicada en la defensa de la igualdad y de la educación pública en
Alcobendas. Cuenta con experiencia en el control de la acción de gobierno
local. Actualmente es la Secretaria de Comunicación y Formación.
JOSÉ MARÍA TOVAR
HOLGUERA
Concejal de Participación
Ciudadana, Cooperación al
Desarrollo y Distrito Norte
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense, nació en Madrid en 1972.
Es empleado público del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y ha trabajado en el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas.

ALBERTO POLO
FERNÁNDEZ
Concejal del Distrito Centro
Vecino de Alcobendas, nació en Madrid en 1980. Viene de una familia de
emprendedores de nuestra localidad, en donde encontró el impulso para
apostar por el comercio de barrio y desarrollar su actividad empresarial
en el sector textil. Es Secretario de Comercio del PSOE de Alcobendas.

ROGELIO MALLORQUÍN
GARCÍA
Concejal de Recursos Humanos,
Contratación y Patrimonio
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Abogado en
ejercicio desde 1980. Nació en Madrid en 1957. Fue cofundador de la Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas, ADIFA, y actualmente es
el Secretario de Administración del PSOE de Alcobendas.
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Pleno de Investidura
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“

Rafael Sánchez Acera: vamos a hacer que
Alcobendas mire siempre hacia delante, pero
sin dejar a nadie atrás

“

Tras valorar los resultados de las elecciones
municipales del 26 de
mayo, desde el PSOE de
Alcobendas se inició una
ronda de conversaciones
con los partidos políticos con representación
municipal con el objetivo
de recuperar la alcaldía y
conformar un gobierno
estable para la ciudad.
Así, en el Pleno de investidura y toma de posesión
que se celebró el 15 de
junio, el Secretario General de los y las socialistas,
Rafael Sánchez Acera,
se hizo con el bastón de
mando de Alcobendas.
Rafael Sánchez Acera tras su nombramiento
Para ello, se ha alcanzado
como primer edil de Alcobendas
un acuerdo de gobierno
en coalición entre los 9
concejales del PSOE y los
Pleno, que va a terminar con los
5 de Ciudadanos para la presenaños de parálisis de los gobierte legislatura. “Con este pacto
nos del Partido Popular”, ha seaseguramos un mandato fuerte
ñalado Sánchez Acera.
y estable para Alcobendas, susDurante el discurso de investitentado por 14 concejales en el
dura, el nuevo alcalde socialista

explicó que “Alcobendas
necesitaba un cambio y
voluntad de acuerdo para
progresar y afrontar los
retos del futuro”. Además, puso sobre la mesa
la necesidad de “diálogo,
cercanía y humildad para
hacer de Alcobendas una
ciudad en la que todas las
personas se sientan partícipes, en la que se fomente el emprendimiento
y la atracción del tejido
empresarial, en donde el
deporte siga siendo un
vehículo de transmisión
de valores democráticos
y la cultura nuestra mejor
arma para la transformación social”. Tras su nombramiento como primer
edil, Sánchez Acera aseguró que “toca trabajar
para que nuestra ciudad vuelva
a estar a la vanguardia, para que
Alcobendas mire siempre hacia
delante pero sin dejar a nadie
atrás”.

26M:
El PSOE de Alcobendas crece
en votos y en concejales
Los socialistas de Alcobendas obtuvieron, en las elecciones municipales del 26 de mayo, el
30,45% de los apoyos, es decir, 16.662 votos. Esta subida de más de 5.000 votos respecto a las
elecciones del 2015 se ha traducido en pasar de 7 a 9 concejales en la Corporación Municipal.
El PP de García de Vinuesa sufre una fuerte debacle, bajando de 12 a 10 concejales, perdiendo
más de 1.535 votos y quedándose en 18.782, y el 34,33% de los apoyos.

4

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 52 ///// 2019

RAFAEL SÁNCHEZ ACERA,
alcalde de Alcobendas

COMPROMISOS Y PRIORIDADES CON NUESTRA CIUDAD:
◗ Resolver la falta de limpieza en las calles, herencia del gobierno del PP
◗ Impulsar la participación vecinal

Contacta con Socialistas de Alcobendas
En nuestra web www.psoealcobendas.com, en
en

@PSOEAlcobendas, en

http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas y en

psoealcobendas,

partido@psoealcobendas.com

Envíanos tu carta al Grupo Municipal PSOE, Plaza Mayor s/n, Alcobendas, C.P. 28100
Y ven a contarnos tus propuestas para mejorar Alcobendas en:
Oficina Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, teléfono
916597600, extensión 2066
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes, de lunes a
jueves de 18 a 20:00 horas, teléfono 916614744

Depósito legal: M-22948-2013

◗ Buscar una solución a los accesos

